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''Sin querer ví como el conserje de mi edificio se cogió a mí hija la casada''

Aquel domingo como otro tantos vino a mi casa a visitarnos mi hija Marisol, ella está casada desde hace un año y no
vive con nosotros pero nos visita casi todos los domingos en compañía de mi yerno, ese domingo eran como la 1 de la
tarde cuando nos disponiamos a comer y algo faltó y mi hija se ofreció a traerlo de la tienda mientras su padre y su
marido veían el futbol por la televisión.
Pasaron varios minutos y ella no regresaba así que salí a buscarla, los hobres etaban tan metidos en el partido de
futbol que apenas si se enteraron que salí, cuando baje las escaleras e iba por el pasillo de entrada alcance a
escuchar unos gemidos en el cuarto del conserje, curiosa como soy y sabiendo por los chismes de las vecinas que
Don Pancho, así se llamaba el conserje, tenía fama de meterse con mujeres casadas, quise saber quién era ahora su
víctima, se decía también que ese señor era poseedor de un miembro enorme y que pocas se lo aguantaban, me
acerqué sigilosamente a la entrada y esta estaba entreabierta y dentro en el segundo cuarto apenas cubierto por una
vieja cortina los pude ver, ella se encontraba acostada boca arriba con las piernas abierta y en medio de ellas Don
Pancho, no podía distinguir bien quien era esa mujer que se quejaba quedamente hasta que oí su voz.
- Ayy Don Pancho, que barbaro es usted, mire como me tiene ya...aayyy y ahí supe quén era, ¡era mi hija¡,no lo podía
creer, ese viejo panzón, prieto y vulgar se estaba cogiendo a mi hija, ella apenas tenía 26 años y ese viejo tendría
como 60,
...Más,más...por favor apurese que ya me han de estar buscando y mire como me tiene...bien ensartada a su
vergota...aahhhh..¡
...Te encanta como te meto el chile verdad putita...?
...Sí, me encanta como me la mete...siempre me ha gustado su vergota...aaahhhh¡
...Ahora empínate que te voy a reventar el culo...¡
...¡Nooo...por favor Don Pancho...eso noo...me va a destrozar mi colita....se lo suplico...por ahí no....¡
Me quedé viendo como ese malvado seguía cogiendose a mi pequeña, sin quere me empecé a calentar y mi calzón
se humedeció por lo que oía y veía, mi hija se empinó en la cama y pude entonces ver el tamaño de aquella cosota,
era enorme y se veía amenazadora, mi hija seguía suplicando hasta que él dijo.
...No te hagas, ya la has probado por ahí muchas veces..¡
...Pues sí pero quedó toda adolorida como tres días y mi marido se va ha enterar que ya me rompieron el chirris....¡
Comprendí que no era la primera vez que Don Pancho se cogía a mi hija, poco a poco esa descomunal verga se fué
metiendo entre la nalgas de mi hija hasta que ese bruto la ensarto, mi hija solo pujaba y pedía clemencia ante el brutal
empalamiento a que era sometida por aquel malvado, le bombeo varias veces esa vergota hasta que con un bramido
se vinó dentro del culito de mi hija, y fué ahí cuando volteó y me vió parada en la entrada, no supe que hacer y me
quedé como idiota viendolo mientras el le seguía inyectando su semén a mi hija y solo sonrió, ahí supó que yo sería
su próxima víctima, me fuí a la casa y esperé am i hija quien no tardo, durante su estancia yo la veía y no podía creer
que esa tierna criatura se hubiera comido semejante animal y menos por atrás,Tenía cara de mujer cogida y culeada,
yo soy un poco llenita pero mi hija es delgada aunque con bonito cuerpo,cuando se fueron me pensando en aquella
vergota y al otro día que todos se fueron a trabajar salí a la hora que él barría el pasillo, iba con una faldita corta que
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dejaba ver mis torneadas piernas y así me paré en la escalera, e´l me vió y desacradamente se paró debajo para
verme la piernas y los calzones y yo no hicé nada, lo deje que me viera y bajé hasta donde estaba él, cuando llegué él
volteó para todos lados y me puso una mano en mis nalgas y las apreto, después viendo que no había nadie metió su
mano por debajo de mi faldita y se apoderó de mi culo, metió su dedo en mi culito mientras me llevaba hacía su cuarto
diciendo.
...Solo tú me faltabas de cogerme en este eduficio..
Yo no dije nada, sabía que era de él, sabía lo que me esperaba y así sabiendolo me dirigí con él a la conserjería.
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